
SOLICITUD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE, Y DE DIVISIÓN Y

SEGREGACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE SUELO.

SOLICITANTE 

Apellidos y nombre o razón social

 NIF/CIF/PASAPORTE/NIE

En representación de 

 NIF/CIF/PASAPORTE/NIE 

Cl-Av-Pz 

N.º Portal Planta Puerta 

Municipio Provincia C.P. 

Teléfono Móvil Correo electrónico 

EXPONE que es propietario de la parcela catastral n.º

del  polígono cuyos datos de referencia son:

Finca Matriz:

• Nº Finca Registral 

• Superficie m2

Finca que se parcela, divide o segrega:

• Superficie m2

• Linderos

• Liquidación:

◦ Licencia de parcelación, división o segregación

◦ Abono/deducción 

◦ Cuota a ingresar 

SOLICITA le sea concedida licencia municipal para llevar a cabo: (marque con una X)

Parcelación de la finca indicada.

División de la finca indicada.

Segregación de la finca indicada.

En , a de de  20 .

Firma del interesado o su representante legal.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

1. Modelo de solicitud cumplimentado.

2. Fotocopia del D.N.I., N.I.F, o N.I.E. que acredite la personalidad del/la declarante y, en su caso, del/la

representante.

3. Documento  que  acredite  la  representación  que  se  ostenta  (sólo  en  caso  de  actuar  mediante

representación).

4. Justificante de abono de la tasa (220,45€ por finca segregada hasta un máximo de cinco. En caso de

segregación de más de cinco fincas, se aplicará la cuota máxima de cinco fincas, esto es, 1.102,23€).

5. Proyecto de parcelación, división o segregación.

6. Identificación catastral.

7. Identificación registral (nota simple actualizada).

Responsable: Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Plaza de las Carmelitas, núm. 12, Vélez-Málaga, Málaga, C.P. 29.700. Tlf. +34 952.559.100. Email:
dpo@velezmalaga.es. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como el resto de los derechos reconocidos en el art. 15 al 22
del Reglamento General de Protección de Datos, con copia de su documento identificativo. Más información adicional y detallada disponible en nuestra
página web: www.velezmalaga.es 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
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